
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 17 DE OCTUBRE DE 2018

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe,  a  diecisiete  de 
octubre de dos mil dieciocho, siendo las nueve horas y treinta minutos, en 
sesión ordinaria y primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde 
D. Jesús Senante Macipe, se reúnen los concejales que integran la Junta de 
Gobierno Local, Dª. Pilar Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz,  Dª. 
Elisa Beatriz Ventura Horta y Dª. Alicia María Clavería Domingo,  asistidos de 
mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2018.

Expediente número 7679/2018.  Visto  el  borrador  de acta  de la 
sesión extraordinaria celebrada el día 11 de octubre de 2018, es aprobado 
por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 5009/2018. Se da cuenta de la propuesta de 
felicitación presentada por el Oficial Jefe Accidental de la Policía Local de 
fecha 12 de septiembre de 2018, al agente de la Policía Local D. Diego Boira 
Laguna y al Oficial Jefe accidental D. Christian Villacampa Lacasa.

Considerando que de conformidad con lo establecido en el  artículo 
140  del  Reglamento  del  Cuerpo  de  la  Policía  Local  de  Caspe,  las 
felicitaciones tienen por objeto destacar las actuaciones del personal de la 
Policía Local que excedan, notoriamente, del nivel normal del cumplimiento 
del  servicio o que, por el  riesgo que comportan o por la eficacia de sus 
resultados, deban ser consideradas como meritorias.

Considerando  que  de  conformidad  con  el  informe  propuesta 
presentado por el Oficial Jefe Accidental de la Policía Local, queda reflejado 
la entrega de los agentes en los hechos acaecidos el día 11 de septiembre 
pasado, su excelente dedicación y rápida actuación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 8/2013, 
de 12 de septiembre, de Coordinación de Policías Locales de Aragón, que 
regula la concesión a los miembros de la Policía Local de felicitación por los 
actos de especial trascendencia realizados en la prestación del servicio.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Felicitar  al  Oficial  Jefe Accidental  de la  Policía  Local  D.  Cristian 
Villacampa Lacasa y al agente de la Policía Local D. Diego Boira Laguna, por 
su entrega, rápida actuación y dedicación en los hechos acaecidos el día 11 
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de  septiembre  de  2018,  tal  y  como  se  señala  en  el  informe  propuesta 
presentado.

2.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados y al servicio 
de Personal para su constancia en los respectivos expedientes personales.

INFORMES SERVICIO POLICÍA LOCAL

Expediente  número  7315/2018. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  pro  Dª.  María  Lourdes  Larrosa  Zaporta, solicitando 
autorización  para  la  ocupación  de  la  vía  pública  con  motivo  de  la 
organización de un “canicross” el día 20 de octubre de 2018, de 14 a 21 
horas.

Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 2 de 
octubre 2018. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar la ocupación de la calle José María Albareda el día 20 de 
octubre de 2018, de 14 a 21 horas, con motivo de la organización de un 
“canicross”.

2.- Notificar el presente acuerdo a la interesada y a la Policía Local 
para su conocimiento.

Expediente  número  7715/2018. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada pro D.  Víctor Zárate Clavero, solicitando autorización para la 
organización de una fiesta en la plaza Compromiso el día 3 de noviembre de 
2018, con tedero y recorrido con charanga de 19 a 23 horas.

Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 16 de 
octubre 2018 y por la Agente de Empleo y Desarrollo Local de fecha 17 de 
octubre de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la solicitud formulada por D. Víctor Zárate Clavero, dado 
que los tederos se autorizan exclusivamente con motivo de la festividad de 
San Antón y visto que el recorrido de la charanga no está determinado en la 
solicitud presentada, coincidiendo asimismo  en horario con las actividades 
de la 38ª edición de la Feria regional Expo Caspe 2018, organizada por este 
Ayuntamiento.

2.- Notificar el presente acuerdo al  interesado y a la Policía Local para 
su conocimiento.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 
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Expediente número 7252/2018. Vista la solicitud presentada por el 
interesado así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil  Municipal  de fecha  11 de octubre de 2018,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Admitir  la solicitud de baja presentada por D. Rafael  Ballabriga 
Martín, con efectos a partir del 1 de octubre de 2018.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  3652/2018. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística interesada por D. Julián Rodríguez Valíos para la “construcción 
de mas” a ubicar en la parcela catastral 1595 del polígono 36 del TM de 
Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por la arquitecto Dª. Ana María 
Gómez Guallar visado por COAA en fecha de 14 de mayo de 2018 y con 
presupuesto de ejecución material de 34.800 euros (TREINTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS EUROS).

Considerando  que  en  los  términos  de  la  instancia  formulada  y 
conforme a la documentación obrante en esta sede, el expediente incoado a 
raíz  de  la  indicada  solicitud  tiene  relación  con  el  expediente  GESTIONA 
5506/2014 donde el promotor solicitaba autorización para la edificación de 
unifamiliar que fue objeto de denegación mediante acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 5 de agosto de 2014. 

Considerando que en fecha de 6 de junio de 2018, se emitió informe 
por el Sr. Arquitecto municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el que 
además del requerimiento documental  oportuno advertía la existencia de 
una previa edificación de caseta que incumplía los parámetros a linderos del 
PGOU se indicó la necesidad de que por parte del promotor se acreditase, 
entre  otros  extremos  “la  no  tenencia  de  edificación  equivalente  en  el 
Término Municipal, así como la procedencia de “corregir el uso impropio del 
suelo  con  la  caseta  existente fuera  de ordenación y  no  legalizable”  con 
carácter  previo al  otorgamiento de una autorización para un “nuevo uso 
sobre la misma parcela” con la construcción del Mas.

Considerando que en fecha de 16 de julio de 2018 se emitió informe 
por el Asesor Jurídico municipal para requerimiento al promotor en el que se 
señalaba que “advertida la previa existencia de construcción de “caseta” 
que incumple los parámetros definidos en el planeamiento, en concreto la 
distancia  a  linderos  de  la  misma,  se  considera  necesario  notificar  al 
promotor dicha circunstancia a los efectos de que, en su caso, lleve a cabo 
las  operaciones  jurídicas  oportunas  para  la  legalización de la  edificación 
existente  (v.g.  adquisición  de  terrenos  contiguos)  que  elimine  el  actual 
incumplimiento o justifique su antigüedad a los efectos de la consideración 
de  “fuera  de  ordenación”  de  la  misma  o  incluso,  si  así  lo  considerara, 
promoviera su derribo mediante la presentación de los documentos técnicos 
que lo habiliten. 
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Considerando que en fecha de 26 de junio de 2018 se presentó por el  
promotor documentación acreditativa de las circunstancias advertidas por el 
Arquitecto  municipal  en  su  informe  de  fecha  6  de  junio  de  2018,  en 
concreto, al respecto del tratamiento de aguas y de la gestión de residuos y, 
en fecha de 27 de julio de 2018, declaración expresa de la voluntad de 
derruir  la  caseta  preexistente  que  se  encuentra  fuera  de  ordenación, 
circunstancias  que  motivaron que  en  fecha  de  1  de  agosto  de  2018 se 
emitiera informe por el Sr.  Arquitecto municipal D. Miguel Ángel Laguéns 
Samperi de carácter favorable condicionado.

Considerando que en fecha de 28 de septiembre de 2018 ha tenido 
entrada  en  el  Registro  General  de  la  Corporación  informe  de  INAGA en 
expediente 500201/20/2018/06291, de carácter favorable condicionado y en 
el que determina la edificación proyectada es compatible con los objetivos 
del plan de protección del cernícalo primilla prescribiendo, no obstante, la 
necesidad  del  cumplimiento  de  las  condiciones  que  en  el  mismo  se 
determinan.

Considerando que a los efectos de determinación de base imponible 
de  liquidación  la  por  ICIO,  mediante  la  aplicación  de  los  módulos  de  la 
Ordenanza Reguladora,  el  informe del  Sr.  Arquitecto  municipal  D.  Miguel 
Ángel  Laguéns  Samperi  de  fecha  1  de  agosto  de  2018  determina  un 
presupuesto  de  ejecución  material  de  34.800  euros  sobre  el  que  se  ha 
efectuado la oportuna autoliquidación por el sujeto pasivo en consonancia 
con lo reseñado en la Ordenanza. 

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  15  de  octubre  de  2018  favorable  al 
otorgamiento de la licencia.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo  1/2014  de  8  de  julio  del  Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se 
aprueba el texto refundido de la Ley Urbanística de Aragón y 21.1.q) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la 
delegación  competencial  efectuada  en  virtud  de  Decreto  de  la  Alcaldía 
326/2015 de 17 de junio de 2015. 

Por unanimidad, se acuerda: 

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a D. Julián Rodríguez Valíos 
para la  “construcción de mas” a ubicar  en la  parcela catastral  1595 del 
polígono 36 del TM de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por la 
arquitecto Dª. Ana María Gómez Guallar visado por COAA en fecha de 14 de 
mayo  de  2018  y  la  documentación  complementaria  presentada  por  el 
promotor y que obra en el expediente y en el que deberán respetarse las 
siguientes determinaciones: 

a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en su solicitud por  el  interesado,  al  proyecto técnico y  a las  normas de 
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planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las prescripciones 
en materia de seguridad y salud. 

b)  Se deberá dar  cumplimiento a las prescripciones reseñadas por 
INAGA en informe de fecha 24 de septiembre de 2018 y en concreto: 

- Se comunicarán con suficiente antelación, al Servicio Provincial de 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Zaragoza, las fechas 
previstas para el inicio de las actuaciones. 

- Los acopios de materiales y las labores de generación de hormigón 
se  realizarán  sobre  espacios  abiertos,  sin  vegetación  natural  o  sobre 
terrenos  agrícolas,  debidamente  impermeabilizados.  -  No  se  realizarán 
actuaciones o infraestructuras que no hayan sido tenidas en cuenta en el 
proyecto. 

-  Se  tomarán las  medidas  oportunas  para  evitar  vertidos  (aceites, 
hormigón,  combustibles,  etc.)  sobre  el  medio.  Finalizadas  las  obras  se 
retirarán los  materiales  sobrantes  de la  construcción y  cualquier  residuo 
generado se gestionará conforme a su calificación y codificación, dejando el 
lugar  en  perfectas  condiciones  de  limpieza.  Ante  cualquier  vertido 
accidental, se procederá a su contención, la eliminación de los compuestos 
contaminantes  del  medio  y  la  limpieza  y  reposición  de  todos  aquellos 
componentes del medio afectados. 

-  Se  adoptarán  las  medidas  oportunas  para  evitar  la  aparición  y 
propagación  de  cualquier  conato  de  incendio,  debiendo  cumplir  en  todo 
momento las prescripciones de la Orden anual vigente sobre prevención y 
lucha contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón 
particularmente durante la ejecución de las labores que conlleven especial 
riesgo. 

c) Se deberá dar cumplimiento a las prescripciones reseñadas en el 
informe  del  Sr.  Arquitecto  municipal  de  fecha  1  de  agosto  de  2018,  en 
especial:

1. Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación 
Colegial  para diligenciar  el  Libro de Órdenes)  Una vez  finalizada la  obra 
deberá presentarse el oportuno Certificado Final de Obra al que se deberá 
acompañar acreditación de la demolición efectuada de la caseta así como la 
adscripción registral de la edificabilidad de la Parcela 1.595 al edificio 

2. Esta tipología edificatoria (“mas”) en ningún caso debe entenderse 
como “residencial” o de “recreo”, sino como un elemento de cobijo y ayuda 
al pequeño usuario del medio rural que desarrolla actividades de cultivo o 
plantación, no podrá ser objeto de transformación, ni uso, en otro sentido. 

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 34.800 euros, comunicando esa circunstancia a la 
Tesorería municipal a los efectos de la regularización de la autoliquidación 
efectuada en su día en relación al expediente GESTIONA 5506/2014 

TERCERO.-  Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un 
año contado a partir de la notificación de la presente resolución haciéndose 
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saber  que  si  no  se  hiciere  uso  del  derecho  que  confiere  la  licencia, 
comenzando su ejecución, o cuando comenzada fuese interrumpida durante 
un periodo superior a seis meses la licencia perderá su validez. No obstante 
lo anterior podrá prorrogarse este plazo por una sola vez si el interesado 
solicitase de modo justificado y obtuviera una prórroga que en ningún caso 
podrá exceder el plazo de un año 

CUARTO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los 
recursos pertinentes.

IV.- SERVICIOS.

No hubo.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO  MENOR  PARA  EL  SUMINISTRO  DE  PLACAS 
METÁLICAS

Expediente  número  6779/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 15 de octubre de 2018, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento  de contratar el  “suministro de placas metálicas con los 
nombres  de  los  compromisarios  para  su  identificación  en  las 
esculturas existentes en el Castillo del Compromiso y una placa de 
denominación de vía pública”.

  Consta  informe  propuesta  del  servicio  emitido  con  fecha  14  de 
septiembre de 2018 por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, comunicando 
que  actualmente  las  esculturas  de  los  Compromisarios  existentes  en  el 
Castillo  del  Compromiso,  no  disponen  de  ningún  cartel  y/o  placa 
identificativa.  Por  lo  anteriormente  expuesto,  se  pone  de  manifiesto  la 
necesidad de llevar a cabo el suministro de placas metálicas identificativas 
de cada uno de los Compromisarios así como una placa con el nombre de 
José Latorre Blasco para su colocación en la vía pública dedicada a dicho 
Alcalde de Caspe.

Se acompaña presupuesto presentado por Pavimentos Lapuerta S.L. 
para la realización del  suministro objeto del  presente por  un importe de 
764,00 euros y 160,44 euros de I.V.A.

En  consecuencia,  dadas  las  características  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el del contrato menor, 
por la cuantía y características del suministro.

Asimismo,  se  hace constar  que no se está  alterando el  objeto del 
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, 
acreditando que no se está fraccionando irregularmente el objeto del mismo 
para  evitar  el  procedimiento  o  la  publicidad  que  le  correspondería.  Se 
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informa  que  el  suministro  tienen  carácter  puntual,  para  solucionar  una 
determinada necesidad planteada en un momento concreto.

 Con fecha 16 de octubre de 2018 se ha emitido informe por el Sr. 
Interventor Accidental mediante el que se acredita la existencia de crédito 
suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración 
del contrato así como el porcentaje que supone la contratación en relación 
con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los  efectos  de 
determinar el órgano competente para contratar y su fiscalización. 

Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio  de  Intervención,  no  se  han  celebrado  contratos  menores  en  el 
ejercicio 2017 con el contratista propuesto ni durante el presente ejercicio, 
no superando en consecuencia la cifra de 15.000 euros establecida en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 16 de octubre de 2018 y de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  el 
“suministro  de  placas  metálicas  con  los  nombres  de  los 
compromisarios para su identificación en las esculturas existentes 
en el Castillo del Compromiso y una placa de denominación de vía 
pública”,  quedando  acreditado,  mediante  providencia  de  la  Alcaldía  de 
fecha 15 de octubre de 2018 y mediante informe propuesta emitido por el 
Sr.  Arquitecto Técnico Municipal,  con la motivación que se detalla  en los 
antecedentes, que es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los 
fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar  el  suministro  de  placas  metálicas  con  los 
nombres de los  compromisarios  para su identificación en las  esculturas 
existentes en el Castillo del Compromiso y una placa de denominación de 
vía pública,  con la contratista  Pavimentos Lapuerta S.L.,  por importe de 
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS (764) y CIENTO SESENTA EUROS 
CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (160,44) de I.V.A., de conformidad 
con el presupuesto presentado.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente al citado suministro con 
cargo  a  la  partida  9200.2120100  “Reparación  y  mantenimiento  otros 
edificios” del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

 CUARTO. Una vez realizado el suministro, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.
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CONTRATO  MENOR  PARA  LA  REPARACIÓN  DE  EMBRAGUE  Y 
HORQUILLA DEL VEHÍCULO FIAT DUCATO

Expediente  número  6960/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 15 de octubre de 2018, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar la “reparación del embrague y horquilla del 
vehículo municipal FIAT DUCATO”.

 Consta  informe  propuesta  del  servicio  emitido  con  fecha  20  de 
septiembre de 2018 por el Sr. Técnico Agrícola, comunicando que necesaria 
la reparación por avería del embrague y horquilla del vehículo FIAT Ducato 
matrícula 5867 DWY destinado al Área de Fontanería Municipal.

Se acompaña presupuesto presentado por D. German Frac Ochoa la 
realización del servicio objeto del presente por un importe de 397,83 euros y 
83,54 euros de I.V.A. 

En  consecuencia,  dadas  las  características  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el del contrato menor, 
por la cuantía y características del servicio.

Asimismo,  se  hace constar  que no se está  alterando el  objeto del 
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, 
acreditando que no se está fraccionando irregularmente el objeto del mismo 
para  evitar  el  procedimiento  o  la  publicidad  que  le  correspondería.  Se 
informa que el servicio tienen carácter puntual y urgente, debido a que este 
tipo de averías son imprevisibles, puntuales y urgentes de ser reparadas.

 Con fecha 16 de octubre de 2018 se ha emitido informe por el Sr. 
Interventor Accidental mediante el que se acredita la existencia de crédito 
suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración 
del contrato así como el porcentaje que supone la contratación en relación 
con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los  efectos  de 
determinar el órgano competente para contratar y su fiscalización. 

Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio  de  Intervención,  los  contratos  menores  celebrados  con  el 
contratista propuesto en el presente ejercicio y en el año 2017, no superan 
la cifra de 15.000 euros establecida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 16 de octubre de 2018 y de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:
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PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  “la 
reparación del  embrague y horquilla  del  vehículo  municipal  FIAT 
DUCATO”,  quedando acreditado,  mediante providencia de la  Alcaldía  de 
fecha 15 de octubre de 2018 y mediante informe propuesta emitido por el 
Sr. Técnico Agrícola, con la motivación que se detalla en los antecedentes, 
que  es  la  forma  más  idónea  y  eficiente  de  llevar  a  cabo  los  fines  del 
Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar  la  reparación  del  embrague  y  horquilla  del 
vehículo municipal FIAL DUCATO, con la contratista D. German Frac Ochoa, 
por importe de  TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS (397,83) y OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS (83,54) de I.V.A, de conformidad con el presupuesto 
presentado.

TERCERO.  Aprobar  el  gasto correspondiente al  citado servicio con 
cargo a la partida  9200/2140000 “Mantenimiento y reparación vehículos y 
maqu. explotación” del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

 CUARTO. Una vez realizado el servicio, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.

CONTRATO  MENOR  PARA  LAS  OBRAS  “ELIMINACIÓN  DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN VÍAS PÚBLICAS”.

Expediente  número  6962/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 11 de octubre de 2018, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento  de  contratar  las  obras  de “Eliminación  de  barreras 
arquitectónicas en vías públicas”.

  Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 9 de octubre 
de  2018  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal,  comunicando  que 
actualmente hay varios emplazamientos en las vías públicas que presentan 
barreras  arquitectónicas.  Por  lo  anteriormente  expuesto,  se  pone  de 
manifiesto  la  necesidad  de  llevar  a  cabo  la  eliminación  de  barreras 
arquitectónicas en vías públicas para la adaptación a la normativa vigente. 
Dichas  actuaciones  han  de  ser  realizados  por  empresa  constructora 
especializada  y  ejecutados  por  personal  cualificado,  no  disponiendo  el 
Ayuntamiento de medios  propios tanto  de personal  como de maquinaria 
para su ejecución. 

En  consecuencia,  dadas  las  características  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el del contrato menor, 
por la cuantía y características de las obras.

Se hace constar que se dispone de Memoria Valorada para las obras 
de “Eliminación de barreras arquitectónicas en vías públicas” redactada por 
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el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 25 de 
julio de 2018, que fue aprobada mediante acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 26 de julio de 2018. 

Se  acompaña  presupuesto  presentado por  Construcción,  Gestión y 
Consultoría Aragón S.L. para la realización del servicio objeto del presente 
por un importe de 12.396,69 euros y 2.603,31 euros de I.V.A.

Asimismo,  se  hace constar  que no se está  alterando el  objeto del 
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, 
acreditando que no se está fraccionando irregularmente el objeto del mismo 
para  evitar  el  procedimiento  o  la  publicidad  que  le  correspondería.  Se 
informa que  las  tienen  carácter  puntual  para  la  eliminación  de  barreras 
arquitectónicas.

 Con fecha 15 de octubre de 2018 se ha emitido informe por el Sr. 
Interventor Accidental mediante el que se acredita la existencia de crédito 
suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración 
del contrato así como el porcentaje que supone la contratación en relación 
con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los  efectos  de 
determinar el órgano competente para contratar y su fiscalización. 

Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio  de  Intervención,  no  se  han  celebrado  contratos  menores  en  el 
ejercicio 2017 con el contratista propuesto ni durante el presente ejercicio, 
no superando en consecuencia la cifra de 15.000 euros establecida en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 16 de octubre de 2018 y de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  la 
contratación de las obras de “Eliminación de barreras arquitectónicas 
en  vías  públicas”,  quedando  acreditado,  mediante  providencia  de  la 
Alcaldía  de fecha 11 de octubre de 2018 y mediante informe propuesta 
emitido por el Sr.  Arquitecto Técnico Municipal, con la motivación que se 
detalla  en los  antecedentes,  que es la  forma más idónea y eficiente de 
llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar  las  obras  de  “Eliminación  de  barreras 
arquitectónicas en vías públicas”, con la contratista Construcción, Gestión 
y  Consultoría  Aragón  S.L.,  por  importe  de  DOCE  MIL  TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (12.396,69) y 
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DOS  MIL  SEISCIENTOS  TRES  EUROS  CON  TREINTA  Y  UN  CÉNTIMOS 
(2.603,31) de I.V.A.,  con un plazo de ejecución de un mes y medio,  de 
conformidad  con  el  presupuesto  presentado  y  la  Memoria  Valorada 
redactada para las citadas obras.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente a las citadas obras con 
cargo a la partida 1532.6090005 “Eliminación barreras arquitectónicas” del 
presupuesto municipal del ejercicio 2018.

 CUARTO. Una vez realizadas las obras, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.

CONTRATO MENOR PARA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 
REPUESTOS CON DESTINO A LA RETROEXCAVADORA MIXTA.

Expediente  número  7016/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 15 de octubre de 2018, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar el suministro de “repuestos con destino a la 
retroexcavadora mixta 438-C”.

 Consta  informe  propuesta  del  servicio  emitido  con  fecha  24  de 
septiembre  de  2018  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola,  comunicando  que  es 
necesaria  la  adquisición  de  repuestos  (filtros  de  aire,  filtros  de  aceite, 
dientes+  tornillería  de  pala)  para  la  maquinaria  retroexcavadora  mixta 
438-c matrícula E-5597 BBH.

Se acompaña presupuesto presentado por Barloworld Finanzauto S.A. 
para la realización del  suministro objeto del  presente por  un importe de 
268,47 euros y 56,38 euros de I.V.A. Por medio de la presente.

En  consecuencia,  dadas  las  características  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el del contrato menor, 
por la cuantía y características del suministro.

Asimismo,  se  hace constar  que no se está  alterando el  objeto del 
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, 
acreditando que no se está fraccionando irregularmente el objeto del mismo 
para  evitar  el  procedimiento  o  la  publicidad  que  le  correspondería.  Se 
informa que el suministro tienen carácter puntual que no tiene continuidad 
en  el  tiempo  para  satisfacer  una  necesidad  planteada  en  un  momento 
concreto.

 Con fecha 16 de octubre de 2018 se ha emitido informe por el Sr. 
Interventor Accidental mediante el que se acredita la existencia de crédito 
suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración 
del contrato así como el porcentaje que supone la contratación en relación 
con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los  efectos  de 
determinar el órgano competente para contratar y su fiscalización. 
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Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio  de  Intervención,  los  contratos  menores  celebrados  con  el 
contratista propuesto en el presente ejercicio y en el año 2017, no superan 
la cifra de 15.000 euros establecida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 16 de octubre de 2018 y de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  el 
suministro  de “repuestos  con  destino  a  la  retroexcavadora  mixta 
438-C”, quedando acreditado, mediante providencia de la Alcaldía de fecha 
15 de octubre de 2018 y mediante informe propuesta emitido por el  Sr. 
Técnico Agrícola, con la motivación que se detalla en los antecedentes, que 
es  la  forma  más  idónea  y  eficiente  de  llevar  a  cabo  los  fines  del 
Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar el  suministro de repuestos con destino a la 
retroexcavadora mixta 438-C, con el contratista Barloworld Finanzauto S.A., 
por importe de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS (268,47) y CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (56,38) de I.V.A., de conformidad con el presupuesto presentado.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente al citado suministro con 
cargo a la partida  9200/2140000 “Mantenimiento y reparación vehículos y 
maqu. explotación” del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

CUARTO. Una vez realizado el suministro, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.

CONTRATO MENOR PARA LAS OBRAS “ASFALTADO DEL ACCESO 
AL POLÍGONO INDUSTRIAL EL CASTILLO”.

Expediente  número  7089/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 15 de octubre de 2018, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento  de  contratar  las  obras  de “Asfaltado  del  acceso  al 
Polígono Industrial El Castillo”.

 Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 9 de octubre 
de  2018  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal,  comunicando  que 
actualmente  el  firme  en  la  zona  de  acceso  al  Pol.  Industrial  El  Castillo 
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presenta  un  estado  muy  deteriorado.  Por  lo  anteriormente  expuesto,  se 
pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  llevar  a  cabo  el  asfaltado de  dicho 
emplazamiento.  La  actuación  consistirá  en  el  fresado  de  perímetro  y 
encuentros,  reparación  de  socavones  y  ejecución  de  nuevo  pavimento 
asfáltico. Dichas obras han de ser realizadas por empresa especializada y 
ejecutados  por  personal  cualificado,  no  disponiendo  el  Ayuntamiento  de 
medios propios tanto de personal como de maquinaria para su ejecución.

En  consecuencia,  dadas  las  características  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el del contrato menor, 
por la cuantía y características de las obras.

Se hace constar que para la ejecución de las citadas obras se dispone 
de Memoria Valorada “Asfaltado del acceso al Polígono Industrial El Castillo”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
con  fecha  23  de  julio  de  2018,  que  fue  aprobada  mediante  acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 26 de 
julio de 2018. 

Se  acompaña  presupuesto  presentado  por  Construcciones  y 
Excavaciones Lecha S.L. para la realización del servicio de obra objeto del 
presente por un importe de 8.264,47 euros y 1.735,53 euros de I.V.A. 

Asimismo,  se  hace constar  que no se está  alterando el  objeto del 
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, 
acreditando que no se está fraccionando irregularmente el objeto del mismo 
para  evitar  el  procedimiento  o  la  publicidad  que  le  correspondería.  Se 
informa  que  las  tienen  carácter  puntual  para  el  asfaltado  del  acceso 
señalado.

 Con fecha 16 de octubre de 2018 se ha emitido informe por el Sr. 
Interventor Accidental mediante el que se acredita la existencia de crédito 
suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración 
del contrato así como el porcentaje que supone la contratación en relación 
con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los  efectos  de 
determinar el órgano competente para contratar y su fiscalización. 

Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio  de  Intervención,  no  se  han  celebrado  contratos  menores  en  el 
ejercicio 2017 con el contratista propuesto ni durante el presente ejercicio, 
no superando en consecuencia la cifra de 15.000 euros establecida en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 16 de octubre de 2018 y de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  la 
contratación  de  las  obras  de  “Asfaltado  del  acceso  al  Polígono 
Industrial El Castillo”, quedando acreditado, mediante providencia de la 
Alcaldía  de fecha 15 de octubre de 2018 y  mediante informe propuesta 
emitido por el Sr.  Arquitecto Técnico Municipal, con la motivación que se 
detalla  en los  antecedentes,  que es la  forma más idónea y eficiente de 
llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar  las obras de “Asfaltado del acceso al Polígono 
Industrial  El  Castillo”,  con  la  contratista  Construcciones  y  Excavaciones 
Lecha S.L.,  por  importe de  OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (8.264,47) y MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.735,53) de 
I.V.A. con un plazo de ejecución de una semana, de conformidad con el 
presupuesto presentado y la Memoria Valorada redactada para las citadas 
obras.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente a las citadas obras con 
cargo  a  la  partida  1530.6090000  “Obras  generales  municipales”  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2018.

 CUARTO. Una vez realizadas las obras, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.

 
CONTRATO MENOR PARA  CONTRATACIÓN  DEL  ESPECTÁCULO 

“JOSÉ URBEN Y SU GENTE EN CONCIERTO”

Expediente  número  7268/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 15 de octubre de 2018, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar el espectáculo “ José Luis Urben y su Gente 
en  concierto”  dentro  del  programa  de  cooperación  de  la  Red 
Aragonesa de Espacios Escénicos.

 Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 3 de octubre 
de 2018 por la Sra. Técnico Cultura, comunicando que es objetivo de las 
instituciones  y  del  Ayuntamiento  de  Caspe,  estimular  la  exhibición  y 
actividad cultural de los espacios escénicos de los Ayuntamientos. Por este 
motivo, el programa RAEE, es un programa de cooperación institucional, que 
favorece la cooperación entre compañías y los propios espacios escénicos, 
favoreciendo la programación y actividades de los mismos en las mejores 
condiciones  posibles.  Por  este  motivo,  se  propone  la  contratación  del 
espectáculo “José Luis Urben y su gente”, el domingo 21 de octubre a la 
17.00 horas en el Teatro Goya.
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Se acompaña presupuesto presentado por D. José Luis Urben Gracia 
para  la  realización  del  servicio  objeto  del  presente  por  un  importe  de 
3.200,00 euros y 672,00 euros de I.V.A.

En  consecuencia,  dadas  las  características  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el del contrato menor, 
por la cuantía y características del servicio.

Asimismo,  se  hace constar  que no se está  alterando el  objeto del 
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, 
acreditando que no se está fraccionando irregularmente el objeto del mismo 
para  evitar  el  procedimiento  o  la  publicidad  que  le  correspondería.  Se 
informa que el servicio tienen carácter puntual que no tiene continuidad en 
el  tiempo  para  satisfacer  una  necesidad  planteada  en  un  momento 
concreto.

 Con fecha 16 de octubre de 2018 se ha emitido informe por el Sr. 
Interventor Accidental mediante el que se acredita la existencia de crédito 
suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración 
del contrato así como el porcentaje que supone la contratación en relación 
con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los  efectos  de 
determinar el órgano competente para contratar y su fiscalización. 

Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio  de  Intervención,  no  se  han  celebrado  contratos  menores  en  el 
ejercicio 2017 con el contratista propuesto ni durante el presente ejercicio, 
no superando en consecuencia la cifra de 15.000 euros establecida en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 16 de octubre de 2018 y de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  la 
contratación  del  espectáculo  “José  Luis  Urben  y  su  Gente  en 
concierto” dentro del programa de cooperación de la Red Aragonesa de 
Espacios  Escénicos, quedando  acreditado,  mediante  providencia  de  la 
Alcaldía  de fecha 15 de octubre de 2018 y  mediante informe propuesta 
emitido por la Sra. Técnico de Cultura, con la motivación que se detalla en 
los antecedentes, que es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo 
los fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar el espectáculo “José Luis Urben y su Gente en 
concierto” dentro del programa de cooperación de la Red Aragonesa de 
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Espacios  Escénicos,  con  la  contratista  D.  José  Luis  Urben  Gracia,  por 
importe de TRES MIL DOSCIENTOS EUROS (3.200) y SEISCIENTOS SETENTA 
Y  DOS  EUROS  (672)  de  I.V.A.,  de  conformidad  con  el  presupuesto 
presentado.

TERCERO.  Aprobar  el  gasto correspondiente al  citado servicio con 
cargo  a  la  partida  3340/2260910  “Actividades  culturales.  RAEE” del 
presupuesto municipal del ejercicio 2018.

 CUARTO. Una vez realizado el servicio, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  7748/2018. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
10 y el 16 de octubre de 2018, por un importe total de VEINTICINCO MIL 
OCHOCIENTOS  VEINTIOCHO  EUROS  CON  SESENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(25.828,66).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 16 de octubre de 2018,  haciendo constar  que existe consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 10 y el 16 de octubre de 2018. 

Expediente número 7663/2018.  Vistas la notificación remitida por 
el  Instituto  Aragonés  del  Agua,  relativa  al  “Impuestos  sobre  la 
contaminación de las aguas”, números de registro de entrada 5963 y  5964 
de 21 de septiembre de 2018 y 6120 de 28 de septiembre de 2018.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 11 
de octubre 2018, informando favorablemente el pago de los recibos que se 
relacionan en el mismo, cuya cantidad asciende a 4.118,53 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de los recibos correspondientes al  “Impuestos 
sobre la contaminación de las aguas”, relacionados en el informe emitido 
por  el  Sr.  Interventor  Accidental,  cuya  cantidad  asciende  a  CUATRO MIL 
CIENTO DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (4.118,53), 
con  cargo  a  la  partida  9200/2250110  “Canon  Saneamiento  Edificios 
Municipales” del Presupuesto Municipal del ejercicio  2018.
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VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y  no  teniendo  más  asuntos  que  tratar,  siendo  las  diez  horas   se 
levanta la sesión de lo que yo, la Secretario, doy fe".
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